Qué es RESH, para qué vale y cómo se consulta
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades) es un sistema de información que integra
indicadores de calidad para las revistas científicas españolas de Ciencias Sociales y Humanidades. El objetivo es
ofrecer un perfil lo más completo posible de las revistas científicas españolas de Ciencias Sociales y
Humanidades que se editan en España a través de indicadores cualitativos y cuantitativos. RESH está dirigido
fundamentalmente a editores de revistas, investigadores, bibliotecarios y evaluadores de la actividad científica
en estas áreas
RESH está desarrollado por el Grupo de Investigación de Evaluación de Publicaciones Científicas (EPUC) del
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CCHS) / Consejo Superior de Investigaciones Científicas y por el Grupo
Evaluación de la Ciencia y de la Comunicación Científica (EC3) de la Universidad de Granada.

¿Qué nos ofrece? Ofrece la información de los criterios de calidad que cumplen las revistas según CNEAI,
ANECA y Latindex. Además se proporcionan los datos de impacto obtenidos según la fórmula clásica del
impact factor pero con una ventana de citación de tres años para las revistas de Ciencias Sociales y de cinco
años para las revistas de Humanidades (quinquenio 2004‐2008).
La fórmula de factor de impacto es semejante al JCR pero el impacto RESH no es lo mismo que el impact
factor original del JCR. Por lo tanto no podemos utilizarlos como tal. Es un indicador relativo diferente.
Para analizar las citas se escogieron 417 revistas y además se contabilizan en la tasa de citación las citas
recibidas por todas las revistas españolas desde la base de datos Web of Science

Es importante utilizar RESH para:
•

Ver datos de impacto de una revista española, un impacto relativo diferente de JCR ni SJR

•

Conocer en qué bases de datos está indexada

•

Conocer cuántos criterios de calidad cumple

•

Saber qué revistas españolas ocupan los mejores lugares en los rankings por áreas temáticas y áreas de
conocimiento

•

Conocer la valoración por expertos (cálculo a partir de resultados de una encuesta enviada en 2009 a más de
10.000 profesores universitarios e investigadores)

•

Conocer más datos de la revista como la periodicidad, actualización, formato, enlace.
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Si queremos ver rankings y hacer comparativas hay que navegar dentro la Áreas de conocimiento:

El listado correspondiente a cada Área nos muestra los principales datos de las revistas y podemos ordenar las
columnas por cualquier criterio: calidad CNEAI, calidad ANECA, calidad Latindex, bases de datos en las que se
indexa, valoración expertos e impacto RESH. Los títulos de las revistas son enlaces a su información detallada

Este icono indica que la revista está incluida en el Catálogo
Latindex
El icono indica si la Revista ha superado procesos de
Evaluación de revistas científicas realizados por la FECYT
IMPORTANTE: En el caso de las agencias de evaluación estos indicadores se establecen como requisitos de
referencia para que una revista pueda ser considerada en los procesos de evaluación o acreditación. Esto no
significa que todos los indicadores tengan el mismo peso para las agencias, por lo que pudiera darse el caso de
que revistas que cumplan muchos criterios pero no estén cumpliendo alguno de los considerados
fundamentales por las agencias, no resultaran bien valoradas por estas. Es decir, RESH trabaja con
indicadores de calidad indirecta. Sin embargo, son las agencias o las instituciones quienes toman las
decisiones finales sobre el valor de las revistas.

Por último, los enlaces de RESH nos llevan a otras herramientas y organismos que realizan métricas
científicas.
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